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Versículo lema: 1ª Juan 5:20
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento
para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo
Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna.
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¡Hola!
¡Bienvenido al instituto intensivo N.53 con el tema: La divinidad de Jesucristo! Nuestro maestro,
Fernando Corbí, ha estado con nosotros dos veces en el pasado. En enero del 2.005 nos dio un instituto
sobre el libro de los Salmos y en septiembre del 2.015 enseñó del libro de Proverbios. Es un placer
tenerle de nuevo con este tema fantástico sobre nuestro Señor. Bienvenido, Fernando, y gracias por tu
ministerio entre nosotros.
Estoy escribiendo esta nota el lunes, día 18, y hasta el día de hoy se han cumplido 19 días de trabajo en
la reparación de los terrenos de Aierdi. Ha sido una maravilla ver cómo Dios nos ha bendecido otra vez,
dándonos buen favor a ojos de las autoridades en la diputación. Como muchos sabéis, cada día he
preparado un video de los avances en las obras usando el dron. Si queréis verlos, el QR al pie de este
esrito te llevará a la lista de reproducción. ¡Disfrútalos!
Como siempre, os pedimos que apaguéis los móviles o de alguna manera que evitéis que sean una
distracción en las sesiones. Gracias.
Muy bien, pues disfrutemos hoy con todo nuestro corazón del Señor, de Su Palabra y del compañerismo
con otros hermanos. En Sus manos encomendamos la actividad de hoy y pedimos que todo se haga para
Su gloria y honor.
Gracias a todos y a todas por vuestra ayuda en dejar el local listo para los cultos de mañana.
Bendiciones,
Andrés Bonikowsky
24 de julio de 2.022
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Coros
CRISTO, NOMBRE GLORIOSO (Do)
Cristo, nombre glorioso, Precioso Salvador, Bello Señor.
Emanuel, Dios con nosotros. Palabra Viva, mi Redentor.
Cristo, Pastor Divino. Gloria a Tu Espíritu Consolador.
Lléname de Tu presencia, que mi alma sienta Tu santo amor.
EN MOMENTOS ASI
//En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo,
En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él.
Cuanto te amo Dios, cuanto te amo Dios, cuanto te amo,
Dios te amo.//
TUYO SOY (Do)
Yo no soy nada y del polvo nací, Pero tú me amas y moriste por mí.
Ante la cruz sólo puedo exclamar: Tuyo soy, tuyo soy.
Toma mis manos, te pido,
Toma mis labios, te amo,
Toma mi vida, oh Padre,
Tuyo soy, tuyo soy.
Cuando de rodillas, te miro, oh Jesús, Veo tu grandeza y mi pequeñez.
¿Qué puedo darte yo? Sólo mi ser. Tuyo soy, tuyo soy.
¡A SU LEY! (N.283) (Sol)
1. Cada estrella Dios ha hecho; Él creó la tierra y mar.
Dueño es de toda ciencia, El pasado y lo que habrá.
Y su gran sabiduría es tu guía para ver;
Es la lámpara, siempre diáfana, para en ti su plan hacer.
¡A su Ley! (¡A su Ley!) ¡A su Ley! (¡A su Ley!)
Sus promesas son verdad. ¡A su Ley! (¡A su Ley!)
Si no hallas tu lugar, si tu gozo es llorar,
Si tú tiendes a dudar, ¡A su Ley!
2. No es alguien alejado, quiere ser tu amigo el.
Te escucha atentamente cuando en oración con él.
Siempre anda a tu lado, no se apartará jamás,
En debilidad y necesidad, te da fuerza y dulce paz.
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ENGRANDECED A DIOS (N.14) (Do)
1. Engrandeced en alta voz el nombre del Señor.
Loores a sus obras dad y-a su merced honor.
Engrandeced a Dios, engrandeced a Dios
Engrandeced a Dios; (a Dios) Su nombre bendecid
2. Oh, celebrad el don de Dios con himnos de la grey,
Reconoced con gratitud al Salvador y Rey.
3. Delante de su trono exaltadle: es Señor;
Hosanas dad al Salvador con reverente honor.
MELODIAS DEL MARAVILLOSO CRISTO (Mi)
Admirable es Jesús y tan lleno de amor; Admirable es Jesús, mi Señor.
Es su nombre sin par, siempre a Él quiero alabar, Admirable es Jesús, mi Señor.
Es Jesús para mí el eterno Dios; Príncipe de la paz, es el Fuerte Dios.
Me salvó, me guardó para hacer el bien; Al amado Redentor doy loor, Amén.
Es Jesús para mí, la esperanza de salud; Sólo en Él hallaré la divina plenitud.
¡Qué hermoso el cielo será! ¡Gloria lo llenará! ¡Cristo allí me esperará!
¡Majestuoso cielo, asombroso cielo, qué hermoso el cielo será!
Mas hasta entonces seguiré cantando, Cantando de Jesús y de Su amor;
Hasta aquel día cuando en plena gloria veré la faz de mi Señor.
El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí;
En la ciudad de luz, tendré tesoros sí.
Eterno resplandor por siempre gozaré, Y la vida mundana jamás desearé.
Más quiero amarle, más quiero honrarle;
Más de Su salvación gozar, más de Su dulce amor gustar.
NUNCA DEJO DE ASOMBRARME DE SU AMOR (Do)
Yo andaba confundido en caminos de error;
Con mis dudas y tristezas yo vivía en temor.
Escuché una voz llamando, me llenó de su amor;
Me limpió de mis pecados, cuando Cristo me salvó.
//Nunca dejo de asombrarme de su amor.//
Ya que Cristo me salvó, nueva vida él me dio;
Nunca dejo de asombrarme de su amor.
Vivo lleno de alegría, Cristo mora en mi ser;
Ya no ando en tristezas, canto himnos de su ser.
He aprendido el secreto sólo hallado en Jesús:
Es la paz del redimido, en mi corazón su luz.
4

OH, QUE REGALO PRECIOSO (Re)
Oh, qué regalo precioso Cristo me dio.
Llenó mi alma de gozo y me salvó.
Ahora puedo cantar en alta voz,
Y puedo testi car que Él me salvó.
Oh, qué regalo precioso, Cristo me dio.
Sin esperanza vivía y Él me amó.
Ahora quiero alabar al Salvador,
Y quiero testi car que Él me salvó.
OH SI CRISTO NO HUBIERA VENIDO (Sol)
Oh, si Cristo no hubiera venido, a dar su vida por ti y por mí
Si a Dios él hubiera clamado: no puedo derramar mi sangre carmesí
Oh, si no fuera por el monte Calvario
Oh, si no fuera por la rústica cruz
Oh, si no fuera por mi buen Jesucristo
Yo estaría perdido y sin luz.
Pero Él no rehusó beber la copa amarga, Aún cuando gotas de sangre transpiró
Si a los ángeles del cielo clamaba, la muerte sólo mi Señor allí sufrió.
LA SANGRE QUE CRISTO DERRAMÓ (Sol)
La sangre que Cristo derramó por mí, cuando murió allí
La sangre que me da fuerzas de día en día jamás perderá su poder.
Porque alcanza la montaña más alta
Y corre hasta el valle más bajo
La sangre que me da fuerzas de día en día jamás perderá su poder.
Sosiega mis dudas y calma mi dolor, seca mis lágrimas
La sangre que me da fuerzas de día en día jamás perderá su poder.
PORQUE EL VIVE (Sol)
1. Dios nos envió a su Hijo Cristo; Él es amor, paz y perdón.
Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó.
Porque él vive, no temo el mañana; porque él vive, seguro estoy,
Porque yo sé, yo sé que el futuro es suyo, y que la vida vale, porque él vive hoy.
2. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da.
Cuánto mejor cuando él recibe al Salvador, y vida eterna gozará.
3. Se acabará mi vida un día; enfrentaré muerte y dolor.
Mas a Jesús veré en la gloria, y reinaré con mi triunfante Salvador
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1º Instituto Intensivo de la Biblia

8º Instituto, en Aierdi

Colosenses

Los Nombre de Dios

Maestro: Misionero Tomás Gómez

Maestro: Hno. Silverio Martínez

Fecha: 16 de enero, 1999

Fecha: 23 de Noviembre, 2002

Asistencia:

Asistencia: 17/2 parciales

Certi cados: 2

Certi cados: 5

2º Instituto

9º Instituto, en Aierdi

El Tabernáculo

Profecía: Desde el Cielo hasta la Gloria

Maestro: Hno. Antoni Mendoza

Maestro: Dr. Roy Ackerle

Fecha: 19 de junio, 1999

Fecha: 4 de Octubre, 2003

Asistencia:

Asistencia: 39/2 parciales

Certi cados: 2

Certi cados: 11

3º Instituto

10º Instituto, en Aierdi

Abraham: Aventuras en la Fe

La Biblia: El Libro más Amado y Odiado del Mundo

Maestro: Misionero Marvin Robertson

Maestro: Misionero Billy Patterson

Fecha: 13 de noviembre, 1999

Fecha: 7 de febrero, 2004

Certi cados: 2

Asistencia: 37/5 parciales
Certi cados: 10

4º Instituto

11º Instituto, en Aierdi

ROMANOS,

Los Nombres de Cristo:

Maestro: Misionero Daniel Flower

Maestro: Hno. Silverio Martínez

Fecha: 1 de Abril, 2000

Fecha: 30 de octubre, 2004

Asistencia: 15/3 (parcial)

Asistencia: 35/13 parciales

Certi cados: 3

Certi cados: 10

5º Instituto

12º Instituto, en Aierdi

JOB, El Misterio del Sufrimiento

Los Salmos: El Himnario de Israel

Maestro: Hno. Milton Portugal

Maestro: Hno. Fernando Corbí

Fecha: 23 de Septiembre, 2000

Fecha: 1 de enero, 2005

Asistencia: 14/1 (parcial)

Asistencia: 39/3 parciales

Certi cados: 3

Certi cados: 19

6º Instituto

13º Instituto, en Aierdi

La Vida de José

DANIEL y APOCALIPSIS

Maestro: Dr. Frank Garlock

Maestro: Dr. Robert Shelton

Fecha: 23 de Junio, 2001

Fecha: 9 de abril, 2005

Asistencia: 29/2 parciales

Asistencia: 43/6 parciales

Certi cados: 6

Certi cados: 13

7º Instituto

14º Instituto, en Aierdi

Rut (en Aierdi por primera vez)

SANTIAGO: Una Fe que Obra

Maestro: Dr. Frank Garlock

Maestro: Pastor Julio Montes

Fecha: 1 de Junio, 2002

Fecha: 20 de mayo, 2006

Asistencia: 44/1 parcial

Asistencia: 49

Certi cados: 18

Certi cados: 12
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15º Instituto, en Aierdi

22º Instituto, en Aierdi

ESDRAS: La Comunión Restaurada

El Sermón del Monte

Maestro: Hno. Silverio Martínez

Maestro: Pastor Daniel Flower

Fecha: 14 de octubre, 2006

Fecha: 15 de enero, 2011

Asistencia: 49

Asistencia/parcial: 57/4

Certi cados/posterior: 19/1

Certi cados/posterior: 27

16º Instituto, en Aierdi

23º Instituto, en Aierdi

5 PASEOS POR ISRAEL

Gálatas: Viviendo Libres en Cristo

Maestro: Misionero Billy Patterson

Maestro: Pastor Marvin Robertson

Fecha: 17 de febrero, 2007

Fecha: 11 de junio, 2011

Asistencia: 48

Asistencia/parcial: 76/0

Certi cados/posterior: 22

Certi cados/posterior: 19/0

17º Instituto, en Aierdi

24º Instituto, en Aierdi

EZEQUIEL: Visiones de Gloria

2ª Pedro: Creciendo en la Gracia y el Conocimiento de

Maestro: Dr. David Bell

Jesucristo (Maestro: Misionero Keith Huhta)

Fecha: 15 de septiembre, 2007

Fecha: 17 de septiembre, 2011

Asistencia: 40/1

Asistencia/parcial: 56/3

Certi cados/posterior: 18

Certi cados/posterior: 18/0

18º Instituto, en Aierdi

25º Instituto, en Aierdi

LEVÍTICO: Acercándose al Dios Santo

Judá: Transformado por la Gracia de Dios

Maestro: Roy Lowe

Maestro: Pastor Daniel Flower

Fecha: 19 de enero, 2008

Fecha: 21 de enero, 2012

Asistencia: 37/7

Asistencia/parcial: 59/4

Certi cados/posterior: 13

Certi cados/posterior: 13/1

19º Instituto, en Aierdi

26º Instituto, en Aierdi

Las Naciones en el Plan de Dios

Santiago: Una Fe que Obra (2)

Maestro: Marvin Robertson

Maestro: Pastor Julio Montes

Fecha: 21 de febrero, 2009

Fecha: 14 de abril, 2012

Asistencia/parcial: 47/0

Asistencia/parcial: 64/+5

Certi cados/posterior: 11

Certi cados/posterior: 26/1

20º Instituto, en Aierdi

27º Instituto, en Aierdi

Filipenses: Cristo y el cristiano

Génesis: Volviendo al Principio (1)

Maestro: Joe Bowker

Maestro: Pastor Marvin Robertson

Fecha: 18 de abril, 2009

Fecha: 9 de junio, 2012

Asistencia/parcial: 47/2

Asistencia/parcial: 52/+5

Certi cados/posterior: 20

Certi cados/posterior: 11/0

21º Instituto, en Aierdi

28º Instituto, en Aierdi

Los Compañeros de Pablo

El Cielo: Nuestro Hogar Eterno

Maestro: Alfredo Caravaca

Maestro: Pastor Daniel Flower

Fecha: 6 de marzo, 2010

Fecha: 9 de febrero, 2013

Asistencia/parcial: 61/3

Asistencia/parcial: 90/+1

Certi cados/posterior: 20

Certi cados/posterior: 27/0

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

7

29º Instituto, en Aierdi

36º Instituto, en Aierdi

Nehemías: Levantémonos y edi quemos

El justo en Proverbios

Maestro: Hermano Alfredo Caravaca

Maestro: Hno. Fernando Corbí

Fecha: 18 de mayo, 2013

Fecha: 5 de septiembre, 2015

Asistencia/parcial: 88/+4

Asistencia/parcial: 77/(5)

Certi cados/posterior: 31/0

Certi cados/posterior: 14/0

30º Instituto, en Aierdi

37º Instituto, en Aierdi

Jonás: Sumisión sin Reservas

Ester: La soberanía de Dios

Maestro: Pastor David Bell

Maestro: Pastor Timoteo Darling

Fecha: 2 de noviembre, 2013

Fecha: 23 de enero, 2016

Asistencia/parcial: 77/?

Asistencia/parcial: 92/(5)

Certi cados/posterior: 26/0

Certi cados/posterior: 19/0

31º Instituto, en Aierdi

38º Instituto, en Aierdi

1ª Pedro: Armados para Vivir

Filemón: Un cuadro del evangelio

Maestro: Pastor Timoteo Darling

Maestro: Hno. Alfredo Caravaca

Fecha: 22 de febrero, 2014

Fecha: 30 de abril, 2016

Asistencia/parcial: 76/4

Asistencia/parcial: 62 (0)

Certi cados/posterior: 22/0

Certi cados/posterior: 15/0

32º Instituto, en Aierdi

39º Instituto, en Aierdi

Volviendo al Principio (2)

Mirando hacia el Rey ungido (1)

Maestro: Pastor Marvin Robertson

Maestro: Pastor David Bell

Fecha: 22 de febrero, 2014

Fecha: 8 de octubre, 2016

Asistencia/parcial: 62/?

Asistencia (parciales): 96 (14)

Certi cados/posterior: 12/0

Certi cados/posterior/especial: 24/0/2

33º Instituto, en Aierdi

40º Instituto, en Aierdi

El Fruto del Espíritu

Jueces: Poder de Dios/Debilidad (1)

Maestro: Pastor Alberto Zermeño

Maestro: Hno. Alfredo Caravaca

Fecha: 13 de septiembre, 2014

Fecha: 25 de febrero, 2017

Asistencia/parcial: 78/(4)

Asistencia (parciales): 94 (9)

Certi cados/posterior: 36/0

Certi cados/posterior/especial: 16/0/0

34º Instituto, en Aierdi

41º Instituto, en IBEV

1ª Tesalonicenses: Gloria y Gozo

Jueces: Poder de Dios/Debilidad (2)

Maestro: Pastor Joe Bowker

Maestro: Hno. Alfredo Caravaca

Fecha: 17 de enero, 2015

Fecha: 6 de mayo, 2017

Asistencia/parcial: 70/(5)

Asistencia (parciales): ?? (?)

Certi cados/posterior: 22/0

Certi cados/posterior/especial: ?/0/0

35º Instituto, en Aierdi

42º Instituto, en Aierdi

Elías: Compromiso Absoluto

La Historia de la Redención

Maestro: Pastor Alfredo Caravaca

Maestro: Hno. Jonatán Templeton

Fecha: 30 de mayo, 2015

Fecha: 17 de junio, 2017

Asistencia/parcial: 79/(0)

Asistencia (parciales): 55 (?)

Certi cados/posterior: 24/0

Certi cados/posterior/especial: 8/0/0
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43º Instituto, en Aierdi

50º Instituto, en el local de la IBEV

Mirando hacia el Rey ungido (2)

Arqueología bíblica: La tierra habla

Maestro: Pastor David Bell

Maestro: Andy Bonikowsky

Fecha: 7 de octubre, 2017

Fecha: 19 de enero, 2022

Asistencia (parciales): 75 (?)

Asistencia/parciales/online: 30/?/?

Certi cados/posterior/especial: 12/0/0

Certi cados/posterior/especial: 0/0/0

44º Instituto, en Aierdi

51º Instituto, en el local de la IBEV

Eclesiastés: Viviendo sabiamente . . .

Josué: una persona como tú y yo en la gran…

Maestro: Pastor David Bell

Maestro: Timoteo Darling

Fecha: 17 de febrero, 2018

Fecha: 19 de marzo, 2022

Asistencia (parciales): 76 (10)

Asistencia/parciales/online: 65/?/4

Certi cados/posterior/especial: 14/0/1

Certi cados/posterior/especial: 13/0/0

45º Instituto, en Aierdi

52º Instituto, en el local de la IBEV

Las siete iglesias del Apocalipsis

1ª de Juan: evidencias de la vida eterna

Maestro: Alfredo Caravaca

Maestro: Marco Antonio Iturralde

Fecha: 23 de junio, 2018

Fecha: 9 de julio, 2022

Asistencia (parciales): 49 (6)

Asistencia/online: 29/11 (Guinea Ecuatorial, México)

Certi cados/posterior/especial: 19/0/1

Certi cados/posterior/especial: 7/0/0

46º Instituto, en Aierdi
Mirando hacia el Rey ungido (3)
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 24 de noviembre, 2018
Asistencia (parciales): 56 (3)
Certi cados/posterior/especial: 12/0/0
47º Instituto, en Aierdi
El Evangelio de Juan
Maestro: Pastor Jonathan Templeton
Fecha: 26 de enero, 2019
Asistencia (parciales): 57 (7)
Certi cados/posterior/especial: 9/0/0
48º Instituto, en Aierdi
Hageo y Zacarías
Maestro: Alfredo Caravaca
Fecha: 4 de mayo, 2019
Asistencia (parciales incluidos): 53 (7)
Certi cados/posterior/especial: 6/0/0
49º Instituto, en Aierdi
Isaías: ¿En quién confías? (1)
Maestro: David Bell
Fecha: 25 de enero, 2020
Asistencia (parciales incluidos): 71 (7)
Certi cados/posterior/especial: 13/0/0
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1Doctrina acerca de Jesucristo
La persona de Cristo.
Una de las características distintivas de la religión cristiana es el
estrecho parentesco que hay entre _______ y el cristianismo. Si se quita
del budismo el nombre de Buda y desaparece completamente el
elemento personal del fundador del sistema, si se quita del
mahometismo la personalidad de __________, o del parsismo la
personalidad de ____________, todo el sistema doctrinal de estas religiones
queda ________. Su valor práctico como tal, no peligraría ni disminuiría.
Pero quítese del cristianismo el nombre y la persona de Jesucristo y ¿qué
queda de él? ¡_______! Toda la sustancia y poder de la fe cristiana tiene
como centro a ______________. Sin él no queda absolutamente nada.
(Sinclair Patterson)
I

Divinidad de Jesucristo.

1

Se le dan nombres divinos.
a) Se le llama _______.
Juan 1:1 “El Verbo era Dios”. Hebreos 1:8 “Mas del Hijo dice: Tu
trono, oh Dios, por el siglo del siglo”. Juan 1:18 “el unigénito Hijo
(o mejor, ‘el unigénito ______’)” A Cristo se le atribuye aquí
divinidad ___________. Jn. 20:28 “¡Señor mío y Dios mío!” Esto no es
una ______________ de asombro, sino una ___________ de fe,
confesión que fue aceptada por Cristo, lo que equivale a aceptar
la divinidad, y a una afirmación de ella por su parte. Romanos 9:5
“el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos,
amén”. Tito 2:13 “nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”. 1Juan
5:20 “...en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida
eterna”. En todos estos pasajes bíblicos a Cristo se le llama _______.
Quizás podemos argumentar que, si a Cristo se le llama Dios
aquí, esto no prueba su divinidad, porque en Juan 10:35 a los
jueces humanos se les llama “________”, “Si llamó dioses a aquellos
a quienes vino la palabra de Dios...” Esto es cierto, pero aquí se
usa la palabra en un sentido ____________ y __________, pero no en el
sentido absoluto en que se usa refiriéndose al _______.
b) Se le llama ______ ___ _______.
Las citas que contienen este título son muchas, numerosas.
Entre otras tenemos: Mateo. 16:16, 17; 8:29; 14:33; Marcos 1:1;
14:61; Lucas 1:35; 4:41. Aunque tal vez sea cierto que en los
11

evangelios _____________ no se nos diga que Jesús reclamó este
título para sí mismo, es indudable que él lo _________ cuando otros
lo usaron dirigiéndose a él. Además, parece evidente, por los
cargos que se le hicieron, de que él _________ tal honor para sí
mismo. Mat. 27:40, 43 “Porque ha dicho soy Hijo de Dios”, Marc.
14:61, 62 “¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?”. Luc. 22:70
“¿Luego tú eres Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que lo
soy”. En el evangelio de Juan, sin embargo, Jesús se llama así
mismo con toda __________ “el Hijo de Dios” (5:25; 10:36; 11:4).
En realidad, el Evangelio de Juan comienza con Cristo como
_______; “El Verbo era Dios”, y termina con el mismo pensamiento:
“¡Señor mío y Dios mío!” (20:28) (el capítulo 21 es un __________).
Epílogo: Parte final de un discurso o de una obra literaria en la que
se ofrece un (discurso) resumen general de su contenido.
El Dr. James Orr, hablando del título Hijo de Dios, según se
aplica a ________, dice: “No puede existir comparación o analogía
alguna con este título. La unidad con Dios que el título designa,
no es una influencia refleja del pensamiento y carácter divinos
como la que pueden obtener los ángeles o los hombres, sino una
identidad de __________, que le hace, no solo semejante a Dios,
sino ______. Otros pueden ser hijos de Dios en un sentido _______;
pero únicamente él lo puede ser por naturaleza ___________. Él es
por consiguiente el Hijo único, tan estrechamente unido a la
íntima naturaleza divina que él expresa, que está en el mismo
_______ del Padre. Este modo de hablar indica dos _______________
homogéneas, que son enteramente una, y ambas tan esenciales a
la divinidad que ninguna de ellas puede __________ cuando
afirmamos algo de ella”.
Si al llamarse a sí mismo “Hijo de Dios”, no significara más que
el ser un ______ de Dios, ¿Por qué le acusó de ____________ el Sumo
sacerdote cuando se aplicó este ________? Mat. 26:61-66. ¿No
indica, también, una filiación especial las palabras de Mr. 12:6
“...teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos,
diciendo: Tendrán respeto a mi hijo? Es cierto que la filiación de
Cristo es __________ e histórica; pero, es más; es ________________,
única, sola. De Jn. 5:18 parece evidente que en este título hay algo
________: “...aún más procuraban matarle porque... decía que Dios
era su propio Padre, haciéndose ________ a Dios”.
El uso de la palabra “______________” indica también la unicidad
de su filiación. Veamos Luc. 7:12 acerca del uso de esta palabra
“unigénito de su madre”. Luc. 9:38 “...es el único hijo que tengo”.
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La misma palabra usa Juan refiriéndose a Cristo en 1:14, 1:18; 3:16,
18; 1Jn. 4:9, y distingue entre Cristo como el único ______, y los
muchos “hijos de Dios” (Jn 1:12, 13). En un sentido Cristo no tiene
____________; se encuentra él, absolutamente ______. Este contraste
lo enfatiza Juan en 1:14, 18: “El unigénito”, y 1:12 “todos... hijos de
Dios”.
Él es el Hijo desde la __________; estos “se hacen”, hijos en el
_________. Él es _____; estos son _________. Él es Hijo por naturaleza,
ellos lo son por adopción y por ________. Él es Hijo con la misma
esencia del Padre, ellos son de sustancia __________ de la del Padre.
c) Se le llama el ________.
Tenemos Hechos 4:33; 16:31; Luc. 2:11; Hechos 9:17; Mat. 22:4345. Es cierto que esta palabra se aplica también a los _________,
como en Hechos 16:30 “...Señores, ¿qué debo hacer para ser
salvo?” Jn. 12:21 “Señor, queríamos ver a Jesús” En el tiempo de
nuestro Señor, el título “Señor”, en el sentido en que se usa de
Cristo, se aplica únicamente a la _____________, a Dios. “Los
Tolomeos y los emperadores romanos, no permitían que se les
aplicase a ellos este nombre sino cuando permitieron que se les
_____________. Los descubrimientos arqueológicos de Oxyrhynco no
dejan duda alguna acerca de este hecho. De modo que cuando
los escritores de NT hablan de Jesús como ________, no nos puede
quedar duda de qué es lo que nos quieren decir”. (Wood)
d) Se le dan _______ nombres divinos.
“El primero y el último” (Apoc. 1:17) Este título lo aplica Isaías a
__________: 41:4; 44:6; 48:12. “Alpha y Omega” (Apc. 22:13); cf. 1:8,
donde se aplica a Dios.

2

A Jesucristo se le asigna culto _________.
Las Escrituras reconocen que el culto se le debe a ______, sólo a
la divinidad: Mat. 4:10. “Al Señor tu Dios adorarás y a él sólo
servirás”. Ap. 22:8, 9; “Me postré para adorar delante de los pies
del ángel...y él me dijo: mira, no lo hagas... adora a Dios”.
Ni siquiera se le permitió a _______ postrarse a los pies del ángel
para adorar a Dios. Hech. 14:14, 15; 10:25, 26. ___________ se postró
a los pies de Pedro y le adoró. “Más Pedro le levantó diciendo:
levántate pues yo mismo también soy hombre”. Obsérvese la
terrible suerte que corrió __________, porque se atrevió a aceptar el
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culto que correspondía sólo a _______. (Hech. 12:20-25). Sin
embargo, Jesús aceptó tal culto sin ___________; en realidad, él
mismo lo pidió (jn. 4:10). Ver Jn 20:28; Mat. 14:33; Lc. 24:52; 5:8.
El homenaje que se rinde a Cristo en estas Escrituras, sería poco
menos que una _____________ sacrílega, si Cristo no fuera Dios.
Parece que en Cristo no hubo la menor resistencia para aceptar tal
culto. Por consiguiente, o Cristo fue Dios o fue un ___________.
Pero su vida entera rechaza la idea de la impostura. Fue él quien
dijo: “Solo a Dios ____________”; y si él no fuera Dios, no tendría el
derecho de tomar el lugar de Dios.
Dios mismo manda que todos los hombres adoren al ______,
como le adoran a ___. Jn. 5:23, 24. “Para que todos honren al Hijo
como honran al Padre”. Hasta a los mismos ángeles se les manda
adorar al Hijo. Heb. 1:6 “___________, todos los ángeles de Dios”.
Filp. 2:10. “Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla”.
Era costumbre de los apóstoles y de la iglesia primitiva rendir
______________ a Cristo. 2 Cor. 12:8-10 “He rogado al Señor”. Hech.
7:59 “Y apedreaban a Esteban, invocando él y diciendo: Señor
Jesús recibe mi espíritu”. 1 Cor. 1:2 “A todos los que invocan el
nombre de nuestros Señor Jesucristo”.
Los cristianos de todos los tiempos no se han contentado
únicamente con __________ a Cristo, sino que le han ___________ y
dado culto. Se han acercado siempre a su persona en una actitud
de sacrificio y de adoración como en la presencia de _______.
Roberto Browning, en una carta dirigida a una señora en su
última enfermedad, citó las palabras de Charles Lamb, cuando
hallándose en una fiesta con algunos de sus amigos, éstos le
preguntaron cómo se sentirían él y los demás, si repentinamente
se aparecieran en carne y hueso una vez más los más grandes de
todos los que ya han muerto. Cuando se le preguntó: “¿Y si Cristo
entrara?” cambió inmediatamente de tono y comenzó a
tartamudear, diciendo, lleno de emoción: “vea, si entrara
Shakespeare, todos nos levantaríamos; y si apareciera Cristo,
todos nos arrodillaríamos”.

3.

Cristo posee las ______________ y propiedades de la Divinidad.
a) ________________.
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Jn. 1:1 “En el principio”, compárese con Gen. 1:1. Jn. 8:58 “Antes
que Abraham fuese, yo soy”. Como si hubiera dicho: “La
_____________ de Abraham presupone la mía, pero la mía no
presupone la de él”. “él dependía de mí para _________; yo no
dependo de él. Abraham vino a la ____________ en un punto
determinado en el tiempo, pero yo soy” Aquí nos encontramos
con el Ser que no tiene principio ni fin. Ver también Jn. 17:5; Fil.
2:6; Col. 1:16, 17.
b) Existencia por Sí mismo y poder para dar _______.
Jn. 5:21, 26: “Porque como el Padre levanta a los muertos, y les
da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida...Porque como
el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese
vida en si mismo”. Jn. 1:4 “En él estaba la vida”. Véase también
14:6; Heb. 7:16; Jn. 17:3 al 5; 10:17, 18. Estos pasajes bíblicos
enseñan que en Cristo tiene su origen toda la _______: física, moral,
espiritual, eterna.
c) ______________________.
Heb. 13:8 “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”.
Véase también 1:12. Toda la naturaleza, que él se pone como
vestido, está sujeta al _____________ y decaimiento; Jesucristo es
siempre el mismo, nunca __________. Los maestros humanos, como
los del contexto, pueden cambiar; pero él, el Cristo, jamás.
d) En Él habita toda la plenitud de la Divinidad.
Col. 2:9. No solamente las perfecciones y atributos divinos de la
Deidad, sino la misma ___________ y naturaleza de la Divinidad. No
fue únicamente semejante a Dios, sino que fue ________.

4. Se le atribuyen ___________ divinos.
A) Es el ___________.
Jn. 1:3 “Todas las cosas por él fueron hechas”. Él fue el poder
_____________ y el instrumento personal de la creación. La creación
es la manifestación de su mente y de su poder. En Heb. 1:10 se nos
muestra la dignidad del ______________ en contraste con la creación.
Col. 1:16, contradice la teoría gnóstica de las emanaciones, y
declara que Cristo fue el creador de todas las cosas y seres
creados. Apoc. 3:14 “El principio de la creación de Dios”. Significa
“el principio” en el sentido activo, es decir, el __________, o sea,
aquello por lo que una cosa comienza a ser. En Col. 1:15, se nos
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dice que fue “el primogénito”, no el __________; compárese con Col.
1;17; donde la palabra “_____” del vers. 16, demuestra que Cristo no
fue _____________ en las “cosas creadas”, sino que fue el ____________
de todas ellas y superior a ellas. Él es el creador del universo (1:16),
de la misma manera que Él es la cabeza de la Iglesia (Vers. 18).
B) Él es el _____________________ de todas las cosas.
Col. 1:17; Heb. 1:3 El universo ni se sostiene a sí mismo ni está
abandonado de Dios (___________). Es el poder de Cristo que hace
que todas las cosas ___________. Las pulsaciones de la vida en
el universo son reguladas y controladas por los latidos del
poderoso corazón de _________.
C) Él tiene el derecho de ___________ los pecados.
Marc. 2:5-10; Luc. 7:48 “Y a ella le dijo: tus pecados te son
perdonados”. Es evidente que los fariseos reconocieron en esta
ocasión que Cristo reclamaba para sí una __________________ divina.
Ningún ser humano tenía derecho de perdonar pecados. Sólo
_______ lo podía hacer. Por eso los fariseos lo acusaron de
blasfemia. Esta no es una mera declaración del perdón basada en
el conocimiento del arrepentimiento del hombre. Cristo no declara
simplemente que los pecados son _______________, sino que de
hecho los perdona. Además, Jesús, en la parábola de los dos
deudores (Luc. 7), declara que los pecados fueron ___________
contra él mismo. (Salmo 51:4 “Contra ti, solo he pecado”)
D) A Él se le atribuye la ___________________ de los cuerpos de los
hombres.
Jn. 6:39, 40, 54; 11:25. En este pasaje declara Jesús cinco veces
que tiene la prerrogativa de _____________ los muertos. Es cierto que
otros resucitaron muertos, pero en condiciones muy diferentes.
Aquellos obraron con poder ________________ (Hech. 9:34) pero
Cristo lo hizo con su propio poder (Jn. 10:17,18). Nótese la agonía
de Eliseo y de otros, en comparación con la tranquilidad de Cristo.
Ninguno de los otros reclamó para sí la resurrección de los
muertos por su propio _________, ni que tendrían tal poder en la
resurrección general de todos los hombres. Cristo sí lo
_____________. Jn. 11:23-27.
E) Él ha de ser ________ de todos los hombres.
Jn. 5:22 “Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al
Hijo”. 2 Tim. 4:1; Hech. 17:31; Mat. 25:31-46. El Hombre de la cruz
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será el Hombre del trono. En su mano están todas las decisiones
del juicio.

5. Él posee atributos divinos.
A) Omnipotencia.
Mat. 28:18 “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra”.
Ap. 1:8; Jn. 17:2; Ef. 1:20-22. Aquí se le atribuye el poder sobre tres
reinos: Primero: Todo poder en la ___________: sobre las
enfermedades (Lc. 4:38-41); La muerte (Juan 11); La naturaleza, el
agua convertida en vino (Juan 2); La tempestad (Mat. 8). Segundo:
Todo poder en el _______________, sobre los demonios. (Luc. 4:35, 36,
41); Los ángeles malos (Ef. 6). Tercero: Todo poder en los
_____________ (Ef. 1:20-22). Finalmente, poder sobre todas las
_________: (Heb. 2:8; 1:3; Mat. 28:18).
B) Omnisciencia.
Jn. 16:30 “Ahora entendemos que sabes todas las cosas” Jn.
2:24, 25; Mat. 24:25; Col 2:3 Ilustraciones: Jn. 4:16-19; Mr. 2:8; Jn.
1:48 “Nuestro Señor da siempre la impresión de que él sabía todas
las cosas al detalle, tanto del pasado como del futuro, y que este
conocimiento procede de su percepción original de los
acontecimientos. Él no las aprende, sino que las conoce
sencillamente por la percepción ___________. Declaraciones tales
como las de Mat. 24 y Lc. 21. Encierran en sí una diferencia sutil de
las declaraciones de los profetas. Estos últimos hablaron como
hombres que se encontraban muy ________________ por razón del
tiempo de su declaración de los acontecimientos que predecían.
Jesús habló como quien está ______________ en medio de los hechos
que él describe. Nunca se refiere a los hechos de pasado, como si
estuviera citando el relato histórico del AT. El único pasaje que
parece arrojar un poco de duda sobre este hecho, se encuentra en
Mr. 13:32, pero el pasaje paralelo en Mateo omite, en muchas
versiones antiguas, las palabras: “_____ ___ _________”. Las palabras
de Marcos se pueden interpretar sin contradecir este modo de ver
su omnisciencia. Sin embargo, es esta una omnisciencia que tiene
alguna limitación humana en su manifestación a los hombres”.
(Wood)
Esta limitación de conocimiento no implica argumento alguno
contra la __________________ de todo lo que Cristo enseñó: por
ejemplo, la autoridad mosaica del Pentateuco. Liddon dice que
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este argumento encierra una confusión entre la limitación del
conocimiento y la posibilidad de caer en error. Está claro que la
limitación del __________________ es una cosa y la falibilidad otra. San
Pablo dice: “Conocemos en parte” y “vemos por espejo en
oscuridad”, sin embargo, Pablo está tan seguro de la verdad que
enseña, que exclama: “Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os
anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea
anatema”. Pablo creyó indudablemente en su propia infalibilidad
como maestro de la verdad religiosa, y la iglesia de Cristo ha
considerado siempre sus epístolas como parte de la literatura
infalible. Pero también está claro que Pablo creyó que su
conocimiento de la verdad era _____________. La infalibilidad no
incluye la omnisciencia, como el conocimiento limitado no lleva
consigo el _________. Fíjate, si un maestro rehúsa hablar sobre cierto
asunto, diciendo que no tiene suficiente conocimiento de ello. Esto
no sería razón para no darle crédito si procediera a hablar con
seguridad sobre otro tema completamente diferente, con ello da a
entender que no tiene conocimiento suficiente para hablar del
tema con autoridad. Por el contrario, su silencio en el primer caso,
sería suficiente razón para que se diera crédito a sus declaraciones
en el otro caso. El argumento que estamos considerando en este
texto sería válido, si nuestro Señor hubiera determinado la
__________ del día del juicio y los hechos hubieran demostrado que
se había equivocado.
¿Por qué hemos de encontrar tropiezo en la limitación de este
atributo y no en la de los ________? ¿No sufrió hambre y sed, por
ejemplo? Como Dios, Él es Omnipresente; pero como hombre, está
___________ en un solo lugar. Como Dios, es Omnipotente, pero por
lo menos en una ocasión Él no pudo obrar portentos a causa de la
___________________ de los hombres.
C) Omni_____________.
Mat. 18:20 “Porque donde están dos o tres
nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. Él
misioneros (Mat. 28:20). Todos los cristianos
lugar (Ef. 1:23). Pero esta presencia que
característica solamente de la _______________.

congregados en mi
está con todos los
oran a él en todo
lo llena todo es

6. Su nombre se pone al lado del de Dios _________.
La manera en que el nombre de Jesucristo se une al de Dios el
Padre indica claramente la igualdad del Hijo con el Padre. Veamos:
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A) La ________________ Apostólica.
2 Cor. 13:14. Aquí el Hijo da la gracia lo mismo que el Padre.
Vemos al Hijo puesto a la par con el amor del Padre y la comunión
del Espíritu Santo. Este es uno de los versículos que nos hablan de
la Trinidad en la Divinidad.
B) La fórmula _________________.
Mat. 28:19; Hech. 2:38. “En el nombre”, no en los nombres, en
plural. ¿Qué impresión produciría decir: “En el nombre del Padre y
de Moisés? ¿No parecería esto un __________________? Podemos
imaginarnos el efecto que tales palabras hubieran producido en los
apóstoles.
C) Otros pasajes.
Jn. 14:23 “Vendremos”, el Padre y yo. 17:3. “Esta es la vida
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado”. El contenido de la fe salvadora
incluye la creencia en __________________ lo mismo que en el Padre.
Jn. 10:30 “Yo y el Padre uno somos” quiere decir que Jesús y el
Padre tienen un solo _ con el cual se opera la salvación del
hombre. 2 Tes. 2:16, 17 “El mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios
nuestro Padre...consuele vuestros corazones”. Estos dos nombres,
con el verbo en ___________, indican la unidad del Padre con el Hijo.
7. La __________________ que Jesús tenía de su propia persona y obra.
Sería cosa interesante investigar los relatos evangélicos para
darnos cuenta de qué pensaba Jesús acerca de sí mismo, y en
particular, de su _______________ con el Padre. ¿Qué peso tiene el
testimonio de Jesús sobre el asunto de su propia ___________?
¿Confirman los relatos evangélicos el pensar cristiano sobre este
tema? ¿Es Jesucristo un hombre que posee una fe mucho más
____________ que la nuestra, pero, sin embargo, uno que cree en
Dios como ____________? ¿O es Él el objeto de nuestra fe lo mismo
que el Padre? ¿Creemos nosotros ______ él, o ____ Él? ¿Hay en las
palabras que se ponen en los labios de Jesús, en los evangelios,
alguna indicación de la __________________ que él tenía sobre su
relación única con Dios el Padre? ¿Es acaso el mismo Jesús
responsable del pensar cristiano sobre su divinidad, o es que la
___________ lee en los relatos evangélicos algo que en realidad no
existe allí? Veamos:
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A) Como se nos presenta en el relato de su visita al ___________.
Lc. 2:41-52. Para nuestro propósito, el énfasis está en “tu
_________” vers. 48 y “mi Padre” vers. 49. Estas son las primeras
palabras que se conservan de ________. ¿No se encuentra en ellas
una indicación de la conciencia que Jesús tenía de su relación
única con su Padre ____________? Muy en contra de la costumbre
judía, es María y no ________, la que hace la pregunta. Ella dijo “tu
padre”, la respuesta de Jesús significaba: “¿Quieres decir que mi
Padre me ha estado ______________?” Es importante notar que Cristo
nunca usa la palabra “padre” al referirse a sus __________. Mat.
12:48; Mr. 3:33, 34. “Mi Padre” ningún labio _____________ había
pronunciado jamás estas palabras. Los hombres decían, y Jesús les
enseñó a decir, “Nuestro Padre”. No creemos estar fuera de la
realidad al decir que en este incidente Cristo ve, surgiendo ante él,
la gran verdad de que Dios, y no _________, es su Padre, y que ahora
se encontraba en la ________ de su verdadero Padre.
B) Como se nos revela en su _________________.
Mat. 3:13-17; Mr. 1:9-11; Lc. 3:21. Aquí están algunas cosas que
debemos tener presentes en relación con el bautismo de Cristo.

Primero, Jesús tenía perfecto conocimiento de la relación de
Juan y su ministerio con las profecías del AT, así como el anuncio
que había hecho el mismo Juan de que era el precursor del Mesías,
y de que él no era digno de desatar la correa de las sandalias de
Cristo.
Segundo, el acercarse ahora a Juan y someterse a su
_______________ indicaba que Jesús tomó como verdadero todo lo
que Juan había dicho. El elogio que Jesús hizo de Juan, pone más
énfasis sobre este asunto (Mat. 11).
Tercero, tenemos la __________ del Espíritu santo y la voz
celestial. ¿Qué significaron estas cosas para Jesús? Si el sermón de
Cristo en la _______________ de Nazaret nos puede servir de ayuda,
tenemos que creer que, al tiempo de su bautismo, ya con más de
___________ años de edad, Él tenía perfecta conciencia de que, al ser
así ungido, se asociaba así mismo de una forma muy especial con
la profecía de Isaías capítulos ____ y _____ “He aquí mi siervo, he
puesto sobre él mi espíritu”. A la conciencia de Jesús seguro que
vendría todo el verdadero significado encerrado en el AT en las
palabras “__________ del Señor” cuando el Espíritu descendió sobre
Él. Ver también Lc. 4:16-17; Hech. 10:38; Mt. 12:28.
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¿Qué significó para Cristo la _______ celestial? “Este es mi Hijo
amado”, nos lleva al segundo salmo donde el salmista se dirige a
esta persona como el ______ ideal de Israel. La cláusula siguiente,
“en el cual tengo contentamiento” se refiere al capítulo 42 de
Isaías, y describe al siervo que es ungido y dotado de poder por el
Espíritu de Dios. Tenemos que admitir que Jesús conocía
perfectamente las profecía del AT, y sabía muy bien a quien se
referían estos pasajes. Cualquier judío lo sabía. ¿Será mucho decir
que el día de su bautismo Jesús se dio perfecta cuenta de que
estas predicciones del AT se cumplieron en Él? Creemos que no.
C) Como se presenta en el relato de la _______________.
Mt. 4:1-11; Mr. 1:12, 13; Lc. 4:1-13. De estos relatos parece
deducirse claramente que Jesús entró en la tentación en el desierto
con la conciencia de la revelación que había recibido y de la que
estaba consciente en el bautismo. Es cierto que Satanás basó sus
tentaciones en la _________________ que Cristo tenía de su relación
única con Dios como su Hijo. En todo el periodo de la tentación
Satanás considera a Cristo como Hijo de Dios en un sentido
___________, y el Rey ideal que había de establecer el reino de Dios
en la tierra. En realidad, la realeza de Jesús se reconoce tan
claramente en el relato de la tentación que la cuestión que aquí se
ventila es sobre cómo se establecerá este ____________ en el mundo.
Tenemos que admitir que si leemos con cuidado el relato bíblico
nos vemos precisados a llegar a la conclusión de que, durante toda
la ______________, Cristo tuvo plena conciencia de su ____________ con
relación al establecimiento del reino de Dios en el mundo.
D) Como se presenta en el _____________________ de los doce y de
los setenta.
El relato de este hecho se encuentra en Mt. 10 y Mr. 3:13-19;
6:7-13; Lc. 9:1.6; 10:1-14. Este importante hecho en la vida de
nuestro Señor, ejerció gran influencia en la conciencia que él tenía
de su ___________ y de su ________. Notemos algunos detalles:
Primero. El número de ellos, _______, ¿no se encuentra en este
hecho cierta relación con la Nueva Jerusalén, en la que el Mesías se
sentará en el trono rodeado por los _______ apóstoles, sentados
también en sus propios tronos? ¿No tenía conciencia Cristo en este
caso de que él era el _________ de la escena que se nos describe en
el Apocalipsis?
Segundo. Les dio poder. ¿No repite Jesús aquí lo que le había
sucedido a él en el bautismo, impartiendo un ________
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sobrenatural? ¿Quién puede dar tal poder y hacer que hasta los
demonios obedezcan? Ninguno, sino ________.
Tercero. Nótese que el mensaje que él da a los doce, se refiere a
asuntos de _______ y ___________. El no recibir el mensaje equivalía a
rechazar al __________.
Cuarto. Todo esto se ha de hacer en su __________, y por amor a
su nombre. El destino final de los hombres depende de la fidelidad
a Jesús. Todo surge o cae en relación a él. ¿Fue posible que se
pronunciaran tales palabras, sin que el que las dijo tuviera
_________________ de su relación única con el Padre y con las cosas
de la eternidad? ¿Se ha conocido alguna vez algo más atrevido que
esto?
Quinto. Él pide que los hombres sacrifiquen por él aún sus más
tiernos afectos, y que le _____________________ a él al padre y a la
madre. (Mt. 10:34-39)
E) Como se revela la conciencia que Jesús tenía de su propia
_____________ y ________, en el Sermón del Monte.
Mt. 5-7; Lc. 6:20-49. No citaremos más que dos casos sobre el
particular, ¿quién es este que se atreve a presentarse a sí mismo
como _____________ a Moisés, y a la Ley de Moisés, diciendo: “más
yo os digo”? Además, oigamos a Cristo proclamándose a sí mismo
________ de todos los hombres en el último día (Mt. 7:21) ¿Pudo
Cristo decir todo esto sin tener _________________ de su relación
única con todas estas cosas? Seguro que no.
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